
  

 

  
  

CIRCULAR Nª: 012 DIRECCION DE ORIENTACIÓN Y 

APOYO A LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES. - 

  

  

Dirigido a: 

Sres. /as. Supervisores/as  

Sres. /as. Directores/as  

  

Mendoza, 03 de noviembre de 2020 

  

   

Ref. Relevamiento de nuevos/as aspirantes para 

alumnos de Pueblos Indígenas. 

 

  

  

   
La DOAITE a través de la Subdirección de Políticas Socioeducativas informa que se ha dado inicio al relevamiento 

y toma de cuestionario para la gestión de nuevos/as aspirantes a becas de apoyo para la escolaridad de 

alumnos de Pueblos Indígenas. 

 

I) Requisitos: 

 Poseer documento argentino.  

 Edad: hasta 18 años (al 31 de diciembre de 2020). 

 Necesidad de apoyo económico para continuar y/o finalizar sus estudios. 

 Cursar regularmente el último año de la escuela primaria, o estudios de nivel secundario o equivalentes 

en establecimientos públicos de gestión estatal o privada. En este último caso, deben ser oferta única y 

no cobrar cuota. 

 No recibir otra beca de carácter similar. 

 

II) Formulario de beca 

Si el/la estudiante se presenta por primera vez al programa de becas deberá completar el formulario de solicitud 

2020. El/la directivo/a de la escuela a la que asiste el/la estudiante refrendará el formulario de solicitud de beca 

confirmando así la condición regular del mismo. 

Los formularios se podrán solicitar por correo electrónico a mendozabecas@gmail.com o descargarse en el 

siguiente link: https://bit.ly/3jWDlS6  

Si el/la adulto/a responsable no es el padre o madre de el/la estudiante se deberá realizar un acta complementaria 

mediante la cual se compromete a cobrar la beca y utilizar los fondos para los gastos educativos (ver páginas 8 y 

9 del formulario).  

 

III) Constancias que deben adjuntarse: 

 Copia del DNI de el/la estudiante.   

 Copia del DNI de adulto/a responsable. 

 

IV) Carga de formulario 

Este año la carga del formulario se podrá realizar de dos formas: 

A) Cada escuela podrá realizar la carga de los formularios de sus estudiantes en el sistema.  

Para la carga deberá solicitar al mail de mendozabecas@gmail.com la generación de un usuario y 

contraseña. A la brevedad le llegará la confirmación de usuario, contraseña y el instructivo de carga en 

la plataforma del Ministerio de Educación de la Nación. Se podrán cargar inscripciones en el sistema 

hasta el 25 de noviembre. 

B) Las escuelas podrán enviar el formulario por mail a inscripcionbecasmendoza@gmail.com  

En este caso deberán adjuntar fotos del formulario completo y la documentación respaldatoria 

correspondiente.   

En asunto consignar: nombre, apellido y DNI de el/la estudiante.  

En el cuerpo del correo consignar: número de teléfono del directivo y número de teléfono del adulto/a 

responsable (por si es necesario ratificar o rectificar información). 
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LOS FORMULARIOS QUE NO ESTEN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADOS NO PODRAN SER 

CARGADOS EN EL SISTEMA. 

Se recibirán los correos hasta el 20 de noviembre. 

 

V) Monto y cobro de la beca: 

El monto de la beca anual es de $ 4185 y la modalidad de pago es mediante ventanilla en las sucursales del Banco 

Nación de la Argentina de cada departamento. Desde la Subdirección de Políticas Socioeducativas se informará 

la fecha de pago. El/la adulto/a responsable deberá presentarse en la sucursal bancaria correspondiente con su 

DNI y el DNI de el/la estudiante. 

 

VI) Destino de los fondos 

Los fondos recibidos podrán ser utilizados para asegurar el desarrollo de las actividades escolares, por ejemplo: 

la compra de útiles, mochila, pago de transporte, fotocopias, vestimenta. 

En el caso de estudiantes que se encuentren residiendo en instituciones, posteriormente al cobro de la beca, el/la 

adulto/a responsable completara un acta donde conste el uso de los fondos. El acta deberá ser elevada a la 

Subdirección de Políticas Socioeducativas dentro de los 180 días posteriores al cobro. 

 

Este año, dada la situación de aislamiento, el/la estudiante que haya sido becado/a en 2019 por este 

programa y continúe con la condición regular se le renovará automáticamente la beca desde la 

Subdirección de Políticas Socioeducativas. 

 

Por cualquier duda o consulta comunicarse con las Referentes del Programa Lic. Angelina Maselli y Téc. Soledad 
Santacroce por mail a mendozabecas@gmail.com  

 

 

 

 

     

 
Lic. Miguel Conocente 
Director DOAITE-DGE 
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